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OBJETIVOS GENERALES  

El propósito de esta asignatura es la introducción del alumno en el atractivo mundo del análisis de imágenes 
digitales. Para ello se abordarán los conceptos relacionados con la estructura, la organización y el 
funcionamiento de los sistemas de visión, así como su aplicación al mundo industrial.  
Esta asignatura se encuadra dentro del área de percepción y sensorización. También existen ciertas 
conexiones con las áreas de iluminación, fotografía, diseño asistido por computador, fabricación asistida por 
computador y robótica. Entre las aplicaciones más importantes destacan la inspección y clasificación de 
objetos en la industria (control de calidad), agricultura (recolección de frutos), medicina (análisis de 
ecografías), servicios (vigilancia), robótica (sensorización basada en visión).  
Para conseguir una mayor comprensión la asignatura se desarrolla con una fuerte componente práctica y 
aplicada. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj.1 Definir la problemática general de los sistemas de visión artificial.   

Obj.2 Utilizar los aspectos tecnológicos más novedosos (herramientas de diseño hardware y software) en 
el campo de la visión artificial analizando diferentes aplicaciones industriales.  

Obj.3 Planificar, simular y construir las técnicas más comunes para el procesamiento digital de imágenes. 

Obj.4 Interpretar y experimentar las técnicas básicas de reconocimiento de formas. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 
Adquisición de imágenes: se describe el proceso de adquisición de 
imágenes y los componentes de un sistema de visión.  

1,2 

2 Técnicas de tratamiento de imágenes: se analizan e implementan los 
algoritmos más comunes de tratamiento de imágenes.  

3 

3 
Extracción de características de los objetos: se analizan e implementan 
los algoritmos básicos de extracción de características de los objetos en las 
imágenes. 

3,4 

4 Técnicas básicas de reconocimiento de objetos: se analizan e 
implementan los algoritmos básicos de reconocimiento de objetos. 

4 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. específico asociado 

Sistemas de adquisición y digitalización 6 1, 2 
Preprocesado de la imagen 6 2, 3 
Métodos de segmentación 6 3 
Detección de objetos de interés 6 3 
Extracción de características 6 3, 4 
Clasificación e interpretación 6 3, 4 
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PROFESOR RESPONSABLE 

CARLOS RICOLFE VIALA 
 

Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 0,8 Clase Magistral Otros

Seminario 0,2
Resolución de Problemas y 

Casos
Otros

Prácticas de aula 1,8 Actividades en grupo Trabajos 80%
Prácticas de 
laboratorio

1,2 Actividades en grupo Exposición 20%

Actividades

96
horas de 
trabajo 
alumno

3,2 ECTS

50

24

12

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

10

 
 

Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 0,8 Clase Magistral Otro

Seminario 0,2 Resolución de Caso y 
Problemas Otro

Prácticas de aula 2 Actividades en grupo Trabajo 80%

Prácticas de 
laboratorio 2 Actividades en grupo Exposición 20%

Actividades

120
horas de 
trabajo 
alumno

4 ECTS

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 5 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

10

60

20

30

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 
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Asignatura de Libre Elección de segundo ciclo / Fecha de la última actualización: 2005-01-28 
 
Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:  Fundamentos 
Informáticos I, Fundamentos Informáticos II. 
 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento:  
 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales): Cañón de vídeo, 
laboratorio de informática básico, cámaras digitales con puerto USB, trípodes, fuentes de luz.  
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): No se explicitan 
  
 
 


